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Jaime Castro sale de su hueco 
 
 
Antes de ser alcalde de Bogotá, Jaime Castro era un tipo 

modelo en el país. 
 
De origen humilde --“sencillo y pobre”, como él mismo lo 

reconocía--, había llegado a puestos privilegiados después de “sudar 
la camiseta” hasta la última gota. 

 
Recibía boletas a la entrada del estadio El Campín, pero llegó a 

ser presidente de la Dimayor. Estudió en una escuela pública de 
Moniquirá, su pueblo, y dictó clases en un colegio nocturno de 
Bogotá, para pagarse los estudios de jurisprudencia, pero llegó a 
ser Ministro de Gobierno y de Justicia, embajador en Italia y 
motor de profundos y trascendentales cambios en la vida 
institucional del país.  

 
Era el hombre preciso para ser alcalde de Bogotá. Tanto, que 

ganó el 54 por ciento de los votos. 
 
Pero la semana pasada tenía el Cristo de espaldas. 
 
Los dedos señalaban a Jaime Castro como el culpable de todo 

lo que pasaba en esta ciudad caótica, insolidaria, indisciplinada, 
destruida y asaltada  --ciudad ingobernable y sin dolientes--, donde 
el moniquireño no había podido ejercer el liderazgo que la 
ciudadanía necesitaba. 

 
La voz popular pedía que renunciara. El M-19 está buscando 

firmas para pedir que se vaya, revocarle el mandato, mandarlo de 
paseo. Y encabezó la llegada de basuras para tirarlas frente a su 
despacho --en un acto de dudoso civismo--, aunque los integrantes 
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de un comité cívico estaban esperando para recoger la basura 
arrojada. 

 
Las opiniones de prensa también revelaban argumentos a favor 

y en contra. Mientras un editorial de El Espectador--que tiene un 
tratamiento noticioso particularmente ácido con el alcalde-- 
consideraba la revocatoria del mandato como un acto de civismo, 
otras personas pensaban lo contrario. 

 
“La revocatoria del mandato del burgomaestre --escribía 

Abdón Espinosa Valderrama, en una nota elocuentemente titulada 
“El triste caso de Bogotá”--, en la antesala de comicios generales 
sería inoportuna, conllevaría peligros inocultables y asestaría rudo 
golpe a la colectividad política”.  

 
Jaime Castro me recibió el jueves. A las 9 y 30 de la mañana. 

De camino hacia su oficina, me topé con Antonio Navarro y su 
campaña para recoger firmas. Estaban en la 7ª. , frente a EL 
TIEMPO. Por otra parte, grupos de personas con atuendos 
reginistas se dirigían a la Plaza de Bolívar. 

 
Le vi relativamente tranquilo, pero no fresco. Nunca en su vida 

le habían dado tanto palo. Antes de comenzar la charla me dijo que 
el Consejo lo había citado. Y que iba a ir el viernes. 

 
Estaba preocupado, más por otra cosa. Por iniciativa del 

senador Gustavo Rodríguez Vargas --de quien dice tiene intereses 
específicos en el Consejo de Bogotá--, un grupo de estudio del 
Senado aprobó en los últimos minutos de al sesión del miércoles el 
desmonte del Estatuto de Bogotá, la gran bandera del alcalde. 
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Llevábamos pocos minutos de charla --tal vez una pregunta, 
porque Castro se toma su tiempo, señor--, cuando alguien le avisó 
que era mejor ir a hablar con el grupo de trabajo del Senado. 

 
Caminamos hacia el edificio del Congreso. En el camino, un 

hombre le gritó ofuscado: “Pasó lo que tenía que pasar porque usted 
fue impuesto por las maquinarias”. Otro hombre se acercó, le dio la 
mano y le dijo: “Alcalde, estamos con usted”. 

 
Frente al edificio del Congreso, se encontró con algunos de los 

honorables senadores que habían aprobado el desmonte del 
Estatuto. Todos lo abrazaron, lo felicitaron y le dijeron que no se 
preocupara. Castro les creyó. Y ya íbamos de regreso a su oficina 
cuando otra persona le dijo que no fuera bobo y que se dirigiera en 
ese momento al Congreso porque le iban a poner conejo al Estatuto. 

 
Llegada a Salón Elíptico. Un senador habla desde la mesa 

principal. Casi ninguno, de los pocos parlamentarios que están, le 
pone cuidado. Castro se desliza y comienza a formar corrillos. Pasa 
el tiempo. Los senadores golpean las mesas (pupitrazo). El alcalde 
habla en secreto con Gustavo Rodríguez Vargas. 

 
Castro me dice que salgamos. Se lo ve preocupado. Parece que 

van a tumbar el Estatuto. Y cuando vamos hacia su oficina, arranca 
el mariachi. Frente al Capitolio, le están celebrando el cumpleaños a 
Regina 11. Damos la vuelta y salimos por detrás, para que no lo vean. 
Tampoco hay que “dar papaya”.  

 
Y por fin, en la oficina, iniciamos la conversación, teniendo 

como fondo ambiental las trompetas, los guitarrones y el discurso 
de Regina, que no deja títere con cabeza. 
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 Existe una petición de renuncia, una campaña para 
revocatoria o recorte de  mandato, una calificación de 
ineptitud y la sensación de que la ciudad le quedó grande. 
Parecería que nadie lo quiere aquí... 

 
Tengo conciencia de que vivo un mal momento frente a la 

opinión pública. Inclusive, diría que vivo el peor momento, que no es 
posible descender más. Para mí es claro que la imagen de la persona 
de Jaime Castro ante la ciudadanía es desastrosa. Sin embargo, no 
me alarmo ante esta situación, aunque me preocupa. Tengo 
conciencia de cuáles son las causas, de distinta naturaleza. Pero 
también tengo conciencia de que he venido trabajando con seriedad, 
con responsabilidad, con una visión de futuro, tomando en muchos 
casos decisiones heroicas, pisando callos, lo cual produce un 
desgaste obvio. Me correspondió un momento de transición en 
cuanto a la administración, que está contando en alguna medida para 
estos efectos. 

 
 Ah, muy rico. ¿Entonces usted no es responsable de 

nada? 
 
No, un momento. Entiéndame. Sé que estos juicios de opinión 

obedecen también, en buena medida, a que de parte nuestra hay una 
falla: no ha habido una información clara hacia la ciudad, no hemos 
contado lo que estamos haciendo, ni las dificultades que hemos 
encontrado. 

 
 Como dirían los politólogos: “Falta de 

gobernabilidad”... 
 
Entiendo por gobernabilidad la existencia de unas 

instituciones políticas, administrativas, fiscales, que faciliten el 
manejo de la ciudad, que permitan ordenarla y ejercer la autoridad. 
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Pero se trata también de condiciones, de ambiente, de clima 
ciudadano que facilite el manejo de la ciudad donde el gobernante 
no tenga que moverse en un medio hostil, agresivo o indiferente. 
Pongo en marcha el estatuto de la ciudad. Arranco la 
descentralización que, para mí, es clave dentro de la 
gobernabilidad: es recuperar a Bogotá porque la ciudad no se puede 
manejar desde la Plaza de Bolívar. Obviamente, esa vaina pisa 
callos, afecta intereses creados, que reaccionan de una u otra 
manera. Los resultados no son inmediatos. 

 
 Pero, por ejemplo, las bondades de la 

descentralización no se ven... 
 
No tengo ningún inconveniente en admitir que el primer año la 

descentralización no produjo ningún resultado. Pero en los últimos 
cinco meses los resultados se ven. A favor de las JAL había este 
año 30.000 millones de pesos y en los siete primeros meses del año, 
hasta cuando se expide el Estatuto, solo se habían podido 
comprometer 1.000 millones. En este momento han invertido más de 
12.000 millones, porque ya conocen el camino, y el año entrante van 
a tener 50.000 millones. Este año están haciendo mil pequeñas 
obras, una escuela, un puesto de salud, una calle, un desarrollo 
social, y el año entrante van a ejecutar 2.000 obras. 

 
 Su situación, entonces, es dramática. Todos los 

frutos de su gobierno se verán en 1994 cuando su imagen 
esté por el suelo... 

 
Tengo consciencia de que eso es así. Pero no voy a empezar a 

ejecutar las obras del año entrante y a promover una campaña 
cívica buscando recuperar imagen. Lo hago porque es mi obligación, 
porque hace parte de los programas de la administración, creo que 
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es una necesidad. No son programas que esté improvisando en el 
último mes para ver cómo salgo del hueco.  

 
 Alguien dijo que usted tenía una mala imagen y la 

suya era una mala administración y yo le dije a esa persona 
que son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué no tenemos una 
buena imagen del alcalde? 

 
Cuando me posesioné, un grupo de amigos me dijo que había 

que montar un equipo que se encargara de la imagen del alcalde y yo 
me opuse por principio. No creo que se deban invertir dineros 
públicos en eso; creo que se venía de excesos en esa materia. 
Mandé una carta a los secretarios en la que les prohibía las placas 
de inauguración. “En ningún caso mi nombre debe figurar en esas 
placas”, determiné. Reconozco que llevé las cosas al extremo, y para 
que no me dijeran que estaba cuidando imagen terminé 
incomunicado con la ciudad. Nunca conté lo que estaba haciendo. A 
mi juicio, ese es el gran error. La cosa tomó fuerza para llegar a la 
situación de hoy. Confundí imagen con comunicación. Pero diría que 
ese soy yo y no puedo, ahora, para salir de esta emergencia, 
pasarme al otro lado y traerme asesores americanos de imagen. 
Entiendo sí que debo comunicar más lo que hace la administración, 
debo salir más, tener mejores relaciones con los medios y con los 
ciudadanos. 

 
 

 Usted dice que todo hace parte de un programa. 
Pero, por ejemplo, con la liquidación de la Edis queda la 
sensación de que fue necesario esperar hasta ver la ciudad 
como un muladar... Soluciones de choque para hechos 
demasiado avanzados... 

 



 7

Los éxitos y realizaciones de los alcaldes se dan en el periodo 
final de su administración. Porque la implementación de los 
programas y la consecución de los recursos les toma la primera 
parte. Eso ha sido siempre así. En el caso de la EDIS, 
recurrentemente, de manera cíclica, tenía crisis como la de ahora. 
En unos casos se decía “financiemos la EDIS”. Le botaban un poco 
de plata, compraban maquinaria nueva y la ponían a operar. Y al poco 
tiempo, volvía a caer. La EDIS ha debido cerrarse hace rato. 
Fueron mutilándola por pedazos, pero este sistema es costoso para 
la ciudad. Para mí, actuando con un criterio de imagen, seguramente 
hubiera sido muy fácil quitarle a la EDIS otro 20 por ciento, y no 
me meto en las responsabilidades en que me metí. Pero un sentido 
de responsabilidad me llevaba a plantear el cierre, a llamar las 
cosas por su nombre. En ese proceso llevo tres meses en el Consejo, 
esta era la tercera que se presentaba. Terminé pagando un precio, 
pero le elimino a la ciudad un quiste. 

 
 

 Una persona que llamó a la línea T de EL TIEMPO 
preguntaba por qué se cobra con el agua y el acueducto un 
servicio que no se presta como el de la recolección de 
basuras... 

 
Es un procedimiento que también se utiliza en otras ciudades. 

Ahora, en Bogotá, en el 60 por ciento de la ciudad e servicio se 
presta aceptablemente. Lo que es el área de los consorcios nadie 
tiene queja mayor. El funcionamiento de los consorcios en cuanto a 
la prestación del servicio ha sido aceptable, aunque tiene un costo 
muy alto para la ciudad, porque valen más de 22.000 millones de 
pesos. El problema se presenta en el otro 40 por ciento donde 
atiende la EDIS, que presta el servicio pero no eficientemente.  

 
 



 8

 
 

 La basura y los huecos son las medidas que utiliza la 
gente para evaluar un alcalde de Bogotá... 

 
Ya le expliqué lo de las basuras. La malla vial de la ciudad llegó 

a estar deteriorada en un 90 por ciento de su extensión; hemos 
recuperado el 40 por ciento, pero, claro, subsiste deteriorada en un 
50 por ciento y la gente nos cobra ese 50 por ciento. No ve el 40 
por ciento que se ha hecho. Es más, es que no sabe que lo hemos 
hecho, nunca lo hemos contado. Claro que dirán: “Bueno, pero es que 
tiene que hacer todo”. Empezamos a intensificar el tema con los 
recursos de la valorización y los créditos. Con los programas de 
inversión de la Secretaría para el año entrante, prácticamente 
vamos a recuperar el otro 50 por ciento. 

 
 Difícil mantener las calles en buen estado con tantos 

vehículos circulando... 
 
El tránsito, en buena medida, se ha agravado en el último 

tiempo a consecuencia de la apertura. La ciudad, en el 91, matriculó 
2.000 taxis, en el 92, 3.500, y este año va en 11.000 taxis. Circulan 
más de 600.000 vehículos. Estamos contratando un sistema de 
transporte masivo por concesión. Es un a invitación al sector 
privado para que financie el sistema, lo construya, se reembolse con 
las tarifas, dejándole libertad de proponer la modalidad que a bien 
tenga; la Administración evalúa y si encuentra que el sistema es 
conveniente para la ciudad lo hace... Y eso ha sido conversado con 
ellos, que deben entregar propuestas en enero o febrero. 

 
 El tráfico en 1994 será infernal por la construcción 

de los puentes... 
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El año entrante, el tema del tránsito puede ser crítico. Puede 
terminar reemplazando el tema de las basuras. Puede llegar a 
situaciones de verdadero infarto por la cantidad de frentes de 
trabajo. Pero es claro que las obras las tenemos que ejecutar, así 
causen esos inconvenientes de tipo transitorio. Nos estamos 
preparando a partir de enero, con una serie de medidas que tienen 
que ver con el mejoramiento, adquisición de grúas, motocicletas, 
incremento del número de agentes, de la construcción de vías 
alternas sustitutivas con señalización, con campañas cívicas. 
Precisamente, eso lo lanzamos mañana en la noche. Inclusive, 
llegamos a pensar en la restricción del tránsito particular como 
último recurso. La circulación por placas alternas podría llegar a 
darse, teniendo conciencia de que la aplicación es bien difícil y que 
puede conducir a que la gente compre dos vehículos, y puede dar 
lugar a que aparezcan fábricas de placas. 

 
 

 ¿Algunas personas reconocen lo que usted hace? 
¿Dónde están? ¿Por qué no las convoca? ¿Por qué sólo hablan 
sus enemigos? 

 
Yo tengo enemigos calientes y amigos fríos. Hay quienes 

reconocen lo que he hecho, pero lo dicen en privado. Pero no salen a 
la calle ni envían cartas a los periódicos. Además, mis enemigos 
están en campaña política. Porque esa es la connotación de todo 
esto. En la campaña electoral, el Alcalde de Bogotá se volvió tema. 
A costa del desgaste mío, que indudablemente existe por el tipo de 
decisiones que me ha tocado tomar, todos creen que pueden sacar 
provecho. No tienen proyecto político ni nada que presentarles a 
sus electores. Yo aparecí como el blanco ideal por esos fenómenos 
políticos que son inexplicables. 
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 El presidente Gaviria, en recientes reuniones sociales, 

se la ha pasado hablando extensa y preocupadamente del 
tema de Bogotá, de su situación actual y de su futuro. ¿No 
le parece que es un poco tardía la preocupación de 
Presidente? 

 
Las relaciones Nación - Distrito son malas, injustas, 

discriminatorias para la ciudad. Gaviria, hasta el momento, no las ha 
cambiado, ni situado en los términos que deberían tener. Debo 
reconocerle al Presidente que ha hecho algo. Nos financió El Guavio. 
Pero al Gobierno le interesaba solucionar el apagón. Nos está 
refinanciando deudas de la empresa de Acueducto. Nos expidió el 
Estatuto, que es bueno y que ahora quieren desmontar en el 
Congreso. Pero llega hasta ahí la ayuda de la Nación. Y es 
insuficiente. Se requiere una mayor presencia de la Nación. Que la 
ha tenido frente a otras ciudades. Y no es que seamos envidiosos. 
Sólo se pide que la Nación tenga un trato comparable con Bogotá. 

 
 ¿Usted no ha tenido en algún momento del aguacero 

de críticas la intención de “tirar la toalla”? 
 
No. Me parecería una irresponsabilidad, un acto de cobardía, 

renunciar. 
 

 ¿Qué va a hacer apenas salga de aquí? Porque alguien 
podría pensar que su vida pública se acabó, que hasta aquí lo 
trajo el río... 

 
A ver... Yo soy, estructuralmente, un servidor público. Nunca 

tuve la tentación de pasar al sector privado, a pesar de que me 
ofrecieron muy buenas posiciones. Nunca he ejercido la profesión 
de abogado. A pesar de que tengo muy buena fama. Mi mujer a 
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veces me dice: “Póngase a ejercer y deje de hacer política y verá 
que cambiamos las cortinas de la casa...”. Pero ese no ha sido mi 
interés en la vida. Por otra parte, me he movido siempre en la vida 
pública con los criterios del universitario, del académico. Fui 
profesor universitario de muy buen nombre durante muchos años. 
Cuando salga de aquí alguno de los dos caminos. Volveré a la 
universidad de la que siempre lamento haberme retirado. 

 
 Otra persona que llamó a la Línea T quiere 

preguntarle cómo cree usted que le va a ir al siguiente 
alcalde después de todos los avatares de su mandato. 

 
Creo que no le voy a entregar la mejor ciudad del mundo. Pero 

le voy a entregar una ciudad con un orden legal que le va a permitir 
desempeñarse en mejores condiciones de las que me tocaron. Va a 
encontrar la descentralización consolidada, con muchos frutos, sin 
coadministración; hallará unas finanzas públicas saneadas, 
recuperadas, porque yo me he dado la “pela” del sacar a los 
bogotanos del marasmo tributario en que vivían, formé el Catastro, 
institucionalicé el autoavalúo; además, les mostré a los bogotanos 
que la valorización es cobrable y que no constituye un despojo para 
nadie y que es una contribución que hay que darle a la ciudad. 

 
 ¿A usted no le parece que esta ciudad está muy de 

malas? Está tan de malas que hasta le eliminaron los equipos 
de fútbol... 

 
De lo único que no me han acusado es de desastre deportivo 

de Santa Fe y de Millonarios. Pero no faltará quien esté recogiendo 
firmas para decir que yo soy el culpable de que los dos equipos 
hayan sido eliminados. 

 
EL TIEMPO, Diciembre 19 de 1993 


